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24 de noviembre, 10:00 a.m.

LIFE: CHALLENGES OF LIFE
Dirección: Martha Holmes
País de origen: Reino Unido
Duración: 60 minutos, doblada

Capturando las cosas extraordinarias que los 
animales y las plantas deben hacer para so-

brevivir y reproducirse, la película documenta las 
acciones de una variedad de criaturas. Sea testi-
go de increíbles comportamientos, capturados a 
1000 cuadros por segundo: monos capuchinos 
abriendo cocos de palmas con ‘martillos’ de pie-
dra; hipopótamos que se lanzan del agua al aire y 
camaleones que roban la presa de una telaraña. 
Emprenda una carrera con chitas que se reúnen 
en manada para atacar avestruces; vea delfines 
formando anillos perfectos de limo para atrapar 
peces y nade con una foca mientras escapa de las 
ballenas asesinas en los hielos de la Antártida.

22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, 2012
AUDITORIO LA TRINITARIA, BIJRD
BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL 

REPÚBLICA DOMINICANA 
10:00 A.M.



Cine y formación

El cine es un extendido medio de comuni-
cación, capaz de orientarnos y hacernos 

cambiar la visión del mundo. Nos permite 
abrir debates, intercambiar opiniones y desa-
rrollar criterios coherentes. Es una actividad 
ideal para promover en las escuelas, clubes 
culturales y bibliotecas a partir de contenidos 
de interés educativo.

Es por esto que la Biblioteca Infantil y Juve-
nil República Dominicana, BIJRD, programa 
este festival con temas como el uso de los re-
cursos naturales, el reciclaje, y la importancia 
de cambiar nuestra actitud hacia el entorno. 

Las películas incluyen charlas y debates para 
estudiantes y profesionales de la educación.

Con este I Festival de Cine Ambiental se abre 
un ciclo temático y formativo que amplía las 
actividades cinematográficas de la BIJRD.

Agradecemos a la Fundación Global De-
mocracia y Desarrollo y la Muestra de Cine 
Medioambiental Dominicana por hacer posi-
ble este festival.

Dulce Elvira de los Santos
Directora 

Biblioteca Infantil y Juvenil
 República Dominicana

I Festival de Cine Ambiental
Programa

Auditorio La Trinitaria

22 de noviembre, 10:00 a.m.

BASTA DE BOLSAS
Dirección: Suzan Beraza
País de Origen: Estados Unidos 
Duración: 74 minutos, subtitulada

Un hombre resuelve nunca volver a usar bol-
sas plásticas de la tienda de mercado. No po-

día imaginar que esta simple decisión cambiaría 
su vida completamente. Llega a la conclusión de 
que hemos perdido el control sobre nuestro con-
sumo del plástico y trata de ver qué podemos ha-
cer al respecto. 

23 de noviembre, 10:00 a.m.

SOMEPLACE WITH A MOUNTAIN
Dirección: Steve Goodall
País de Origen: Estados Unidos/Estados 
Federados de Micronesia 
Duración: 51 minutos, subtitulada

¿A dónde podemos ir? No tenemos montaña. 
Esta es la situación de los idiosincráticos po-

bladores de una isla del Pacífico, navegantes tra-
dicionales, ancestros orgullosos de muchas de 
las culturas del Pacífico tropical. Están perdien-
do sus hogares y cultivos a causa del aumento 
en el nivel del mar. Su sustento y cultura se ven 
dramáticamente amenazados ya que las islas en 
las que viven se van inundando día a día. Por 
casualidad, un marinero, Steve Goodall, se en-
contró con ellos en sus viajes y descubrió que 
no sabían nada acerca de los pronósticos que se 
están manejando con la subida del nivel del mar. 
Una vez les informó, le pidieron su ayuda. Steve 
documentó sus declaraciones, filmó sus estilos 
de vida y viajó a la vecina isla de Yap a buscar tie-
rra. El resultado y conclusión de esta historia se 
relatan en el contexto de un evento que celebra 
su cultura viva.


